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Aprovechan 
agua de lluvia
Sacar provecho del agua de lluvia 
en lugar de que ésta se desperdi-
cie e inunde las calles, fue el obje-
tivo que Azucena Montero y Dia-
na Betanzos, del sexto semestre 
de Técnico en Tecnología Am-
biental, de la Universidad Tecno-
lógica de Nezahualcóyotl, tuvie-
ron en mente al crear el proyecto 
Obtención de Agua Potable Me-
diante un Sistema de Captación 
Pluvial para Uso Doméstico.

“El costo de instalación de es-
te sistema es de 9 mil pesos: se 
construye una repisa con mallas 
para quitar los sólidos, luego el 
agua pasa a un tanque de almace-
namiento que puede conectarse 
directamente al baño, o pasar por 
un filtro, y tener con ello una me-
jor calidad”, explicó Betanzos.

“Este sistema es muy accesi-
ble para las personas y está di-
señado para que cualquiera lo 
pueda implementar en su hogar”, 
abundó Montero.

Cocinan atole ‘light’ para combatir la obesidad
Preocupadas por los niveles de 
obesidad infantil que se registran 
en la entidad y en todo el País, las 
alumnas Elizabeth Rugerio Fuen-
tes, Karen Gutiérrez Martínez y 
Bianca Álvarez Arango del ter-
cer semestre de Técnico en In-
formática del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Es-
tado de México, plantel Tultitlán, 
crearon un alimento a base de 
agua y maiz.

Atl-atoli, que en náhuatl sig-
nifica agua de maiz, fue el nom-
bre que le dieron a su creación, 
que compite en el área de bioquí-
mica durante la Feria de Ciencia 
y Tecnología.

“Los refrescos tienen en algu-
nos casos hasta mil kilocalorías, y 
nuestro proyecto tiene 30 kiloca-

lorías, lo que nos demuestra que 
nuestro producto es muy bajo en 
este aspecto y puede ayudar a dis-
minuir los problemas de obesi-
dad”, explicó Gutiérrez.

“Vimos la problemática de la 
obesidad, entonces sabíamos que 
si la gente toma agua natural pues 
por lo general no les gusta, así que 
decidimos mezclarlo con el maiz 
que es saciador, para que la gen-
te pudiera tener un agua de sa-
bor, que los saciara y con ello se 
hidrataran, consumieran un pro-
ducto saludable y además no tu-
vieran ganas de comer más cosas”, 
abundó Rugerio.  El Atl-atoli fue 
producido en sabor chocolate, ca-
fé, coco y fresa.

Este proyecto compite contra 
11 experimentos más en su área.

Crea material de construcción verde
Eliminar la acumulación de basu-
ra generada por plásticos y neu-
máticos fue la idea que impulsó a 
Hodek García a crear su proyec-
to Ecocreto.

De acuerdo con el estudian-
te del primer semestre de prepa-
ratoria del Centro Escolar Zamá, 
quien participa en la categoría de 
Ingeniería de Materiales, con este 
material para construcción se po-

dría eliminar el exceso de estos 
residuos para aprovecharlos en la 
edificación de obras públicas.

“Consiste en que los mate-
riales inorgánicos que son plás-
ticos, polietileno y polipropileno, 
se mezclen, ya molidos, tritura-
dos, con cemento común.

“Con esto se obtiene el con-
creto ecológico, capaz de dismi-
nuir problemas de contaminación, 

ya que actualmente al año se pro-
ducen 60 millones de toneladas 
de estos plásticos. Además, vuel-
ve al cemento permeable, con lo 
que se filtra el agua al subsuelo”, 
explicó el joven de 15 años.

García detalló que su pro-
puesta de material sólo podría uti-
lizarse en la creación de pisos fir-
mes y  banquetas, con una durabi-
lidad de alrededor de 15 años.


